República de Colombia

libertad y Orden

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGíA

7MAR 2016
Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo
de Minas y Energía, 1073 de 2015, con el fin de adoptar medidas tendientes a
garantizar la prestación eficiente del servicio público domiciliario de energía
eléctrica en circunstancias extraordinarias

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
En ejercicio de sus facultades constitucionales, en especial las que le confiere el
numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, los articulas 1, 2,4 Y 14
numeral 14.25 de la Ley 142 de 1.994, los artículos 3 y 4 de la Ley 143 de 1994 y
los articulas 1 y 2 de la Ley 697 de 2001,
C O N S I D E R A N D O:
Que el artículo 365 de la Constitución Política establece que los servicios públicos
son inherentes a la finalidad social del Estado y es deber de este asegurar su
prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.
Que el artículo 370 de la Constitución Política asigna al Presidente de la
República la función de señalar, con sujeción a la ley, las políticas generales de
administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios.
Que el artículo 2° de la Ley 142 de 1994 establece que el Estado intervendrá en
los servicios públicos domiciliarios conforme a las reglas de competencia de que
trata la ley, entre otros fines, para garantizar su prestación continua e
ininterrumpida, sin excepción alguna, salvo cuando existan razones de fuerza
mayor o caso fortuito o de orden técnico o económico que así lo exijan.
Que el artículo 3° de la Ley 142 de 1994, dispone que constituyen instrumentos
para la intervención estatal en los servicios públicos todas las atribuciones y
funciones asignadas a las entidades, autoridades y organismos de que trata dicha
ley, en lo relativo con la gestión y obtención de recursos para su prestación y en la
definición del régimen tarifario, así como la regulación de la prestación de los
servicios públicos.
Que el Uso Racional y Eficiente de la Energía ha sido declarado como un asunto
. de interés social, público y de conveniencia nacional, fundamental para asegurar
el abastecimiento energético pleno y oportuno, la competitividad de la economía
colombiana y la protección al consumidor, por así señalarlo el artículo 1 0 de la Ley
697 de 2001.
Que al Estado le corresponde establecer las normas necesarias para el cabal
cumplimiento de lo mencionado en el considerando anterior, por expresa
disposición del artículo 2 0 de la Ley 697 de 2001.
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